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SENPLADES

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.        

 Alquilar un local para el funcionamiento 

dela EMAPAPC-EP 
8.058,50$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 7: INCENTIVAR UNA SOCIEDAD 

PARTICIPATIVA, CON UN ESTADO CERCANO AL 

SERVICIO DE LA CIUDADANIA 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.        

 Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones      Difusión  e Información          
375,00$                                     03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 4: Consolidarla sostenibilidad del sistema 

económicosocial y solidario,y afianzar la 

dolarizacion 

 2. Elevar la productividad con talento 

humano calificado y comprometido con la 

empresa y la sociedad.  

 Capacitar al personal de la EMAPAPC-EP 100,00$                                     03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo  honorarios de profesional del derecho 4.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.   

 Adquirir  Suministro de Oficina 

necesarios para el funcionamiento de las 

oficinas de EMAPAPPC-EP  para cumplir 

con los programas, proyectos y objetivos 

5.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 2. Elevar la productividad con talento 

humano calificado y comprometido con la 

empresa y la sociedad.  

 Adquirir materiales de Aseo para el 

funcionamiento de las oficinas de 

EMAPAPPC-EP  para cumplir con los 

programas, proyectos y objetivos 

1.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Adquirir letrero con logotipo de la 

empresa, 
1.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

  2. Elevar la productividad con talento 

humano calificado y comprometido con la 

empresa y la sociedad.  

 Adquirir Mobiliarios de Oficina para el 

funcionamiento de las oficinas de 

EMAPAPPC-EP  para cumplir con los 

programas, proyectos y objetivos 

1.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.        

 Contratar servicios de Mantenimiento 

Preventivo de vehículos - (Tanquero-

Moto- )Brindar un buen servicio a las 

comunidades 

3.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.        

 Adquisición de llantas para vehículos de 

EMAPAPC-EP  
1.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.        

 Contratar servicio de combustible para 

vehiculos de EMAPAPC-EP, para brindar 

un buen servicio a las comunidades 

4.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Contratar Seguros Para los bienes de la 

Empresa 
7.689,69$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Mantenimiento de Equipo Aire 

Acondicionado 
160,00$                                     03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Realizar Tramites de Documentos:

Permisos , Notarización de Documentos, 

comision bancaria 

-$                                           03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Contratar Servicios basicos oficina:  

Linea telefonica, , energia de 

oficinaGarantizar la productividad de la 

empresa 

1.400,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos. 

 Implementar area de almacenamiento 

para tuberias,bombas  y otros accesorios 
2.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos. 

 adquirir implementos como extintores y 

señaleticas  
1.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Administrativo
 Acondicionador de aire dispensador de 

agua 
1.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 8: Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Adquirir equipo informático PC Core I7-

7200u/8GB/1T/W10PRO - Impresora 

Epson L395. 

2.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 8: Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  
 Adquirir  Consumibles:  900,00$                                     03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 8: Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Adquirir  Licencias de antivirus para 

todos los equipos  
-$                                           03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y 

digno en su diversidad de formas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Adquirir Licencias para Windows 10 

profecional 32/64 
-$                                           03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y 

digno en su diversidad de formas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.  

 Renobar Hosting donde esta alojada la 

pagina web de la EMAPAPC y la 

actualizacion del Wordpress 

2.800,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable ,justo y 

digno en su diversidad de formas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.  

 Renovar de dominio NIC-EC 39,20$                                       03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y 

digno en su diversidad de formas 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.  

 Contratar Servicio  de Internet fijo 620,00$                                     03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 8: Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Contratar Implementación de Módulos 

en el Sistema SCGP. 
3.006,02$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Sistemas
 Objetivo 8: Promover la transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva ética social. 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Contratar instalacion y mantenimiento  

de las camaras de seguridad IP 
720,00$                                     03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Alquiler de Tanquero para 

abastecimiento de agua consumo 

humano en diferentes zonas de cabacera 

cantonal y sus 2 parroquias, por 

2.620,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Alquiler de Retroexcavadora para 

reparaciones de fugas y cambio de 

tirantes secundarios de AA.SS, limpieza 

de canales naturales  

7.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Adquisición de Tuberias, medidores, 

dispositivos de corte, 

herramientas,Materiales de construcción 

y accesorios  para mejoramientos de 

15.904,00$                                03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Adquisicion de bombas sumergibles, 

estacionarias y bombas dosificadoras 

para tratamiento de AAPP, y AASS 

7.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Mantenimiento de  bombas 

estacionarias y sumergibles  de AAPP Y 

AASS, asi tambien dosificadoras  para 

Plantas de Tratamiento de Agua  

7.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional NO APLICA
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Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Adquisición de Equipos  y materiales de 

protección  de limpieza , mantenimiento 

de agua y alcantarillado sanitario  

6.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Matenimiento y limpieza de acuiferos, 

pozos profundos que mantiene 

EMAPAPC-EP.  

7.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Mantenimiento de Planta de Pre-

tratamiento AA.PP.  y Limpieza de 

albarrada de la Parroquia Valle de la 

Virgen 

6.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Alquiler de Hidrocleaner para limpieza 

de colectores , tirantes y camaras  de 

AA.SS 

6.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Mantenimiento preventivo de los 

módulos operantes de Planta de 

tratamiento del Cantón Pedro Carbo -

Sector Fumisa y Valle de la Virgen. 

7.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Contruccion de tapas de registro de 

AASS domiciliarias y camaras 
7.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Adquisicion de materiales electricos 

para tableros de todas las estaciones de 

bombeo de AASS Y AAPP de cabecera 

cantonal y las parroquias.  

7.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Capacitar al personal operativo de 

EMAPAPC-EP  
2.700,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 OBJETIVO 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 5: Ampliar la cobertura servicios basicos 

en el Canton, para mejorar la calidad de 

vida de la poblacion, dando mejor enfasis 

a los grupos de atencion prioritarios. 

 Consultoria para registro y 

cumplimientos para licencia ambiental   
38.738,00$                                03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Operativo
 Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  
102.000,00$                              03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 5. Tratar, Producir y distribuir el servicio 

de agua potable y alcantarillado a la zona 

urbana del Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias  

 Adquirir de Insumos Químicos  para 

producir agua potable. Para zona urbana 

de Pedro Carbo 

117.718,00$                              03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 5. Tratar, Producir y distribuir el servicio 

de agua potable y alcantarillado a la zona 

urbana del Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias  

 Adquirir de Insumos Químicos  para 

producir agua potable. Para Parroquia 

Sabanilla 

9.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 5. Tratar, Producir y distribuir el servicio 

de agua potable y alcantarillado a la zona 

urbana del Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias  

 Adquirir de Insumos Químicos  para 

producir agua potable. Para Parroquia 

Valle de la Virgen 

9.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.  

 Adquisición de Reactivos Químicos para 

el Laboratorio.   
5.000,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  
 Adquirir de equipos de laboratorio 0,99$                                         03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 5. Tratar, Producir y distribuir el servicio 

de agua potable y alcantarillado a la zona 

urbana del Cantón PEDRO CARBO y sus 

parroquias  

 Contratar Mantenimiento preventivo de 

Equipos de medición de análisis de agua 

y balanzas de la planta de tratamiento 

de Fumisa 

3.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Adquirir Herramientas y Accesorios para 

mantenimiento preventivo en las Plantas 

de Tratamiento de Agua Fumisa - Valle 

de la Virgen 

0,56$                                         03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 4. Lograr la satisfacción del cliente con la 

entrega eficiente y continua de los 

servicios.  

 Contratar Analisis Físicos-Químicos y 

Bacteriológicos de Agua Cruda, tratada 

en Laboratorio  Externo  Acreditados 

0,99$                                         03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Implementar de área almacenamiento 

de Insumos Quimicos en PTAP´s  Fumisa 
15.000,00$                                03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Contratar Servicio de manejo de 

desechos químicos Peligrosos, No 

Peligroso, en  PTAP´s y Laboratorio 

7.956,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

Laboratario
 Eje 1. Objetivo 3: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza para las Actuales y las Futuras 

Generaciones 

 1. Fortalecer la empresa con recursos 

tecnológicos, humanos y técnicos.  

 Adquirir materiales de limpieza y Aseo  

para  las PTAP´s 
2.500,00$                                  03/01/2020 31/12/2020 POA 2020

              455.006,95   
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marcos.moran@emapapc.gob.ec
969199339
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